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Etiquetado y vida útil 
  

Logos: Reciclaje, Craega y logotipo comunitario de producción ecológica. 
Vida útil:  Cuatro años desde la fecha de producción 
Otras informaciones 
Requerimientos legales y frases de 
advertencia: 

Fabricado en España 
Producto ecológico ya que todos los ingredientes proceden de 
agricultura ecológica los cuales cumplen con dicha normativa. 

Información para alérgicos No contiene Alérgenos según el Anexo II del Reglamento Europeo 
1169/2011. Puede contener trazas de gluten. 

 

 

 

 Ingredientes  

   

Nombre del producto Presentación Origen 
   

Ajo (Allium sativum) Laminado China/India/Egipto (Producto 
procedente de la agricultura 
ecológica) 

 

  

Descripción del producto 
  

Denominación Comercial: AJO LAMINADO 
Tipo de producto: Especia 

 

Modo de empleo: Sazonar el alimento seleccionado al gusto. 

Denominación Legal: Especia o condimento aromático, son las 
platas o partes de las mismas, frescas o desecadas, enteras, 
troceadas o molidas, que por su color, aroma o sabor característicos 
se destinan a la preparación de alimentos y bebidas, con el fin de 
incorporarse estas características haciéndoles más apetecibles y 
sabrosos y, en consecuencia, consiguiendo un mejor 
aprovechamiento de los mismos. 
Ingredientes:  Ajo 
Peso Neto: 70 g 
Peso Bruto:  200 g 
Presentación: Frasco cristal. 
Origen: Procedencia agricultura ecológica 
Fabricado y envasado por: Orballo Innovaciones Forestales SL 
R.G.S.E.A.A: 24.001690/C 
Dirección: Pol. Industrial de Iñás Rúa Barbanza 2  
Persona de contacto: Responsable calidad 
Email: info@orballo.eu 
Teléfono de contacto: +34 981 072 708 
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Especificaciones 
   

Microbiológicas  Físico-Químicas 

Microorganismo/ Contaminante Límites Contenido Máximo 
Salmonella SPP Ausente 25g Cenizas 8,5% 
Listeria monocytogenes 100 ufc/g Humedad 6,75% 
Escherichia coli 10 ufc/g Cenizas ins. HCL - 
Aflatoxinas b1 35 µ/kg Extracto etéreo 0,5-1,3% 
Aflatoxinas TOTALES (B1+B2+G1+G2) - Esencia - 
 

Descripción Organoléptica 
Color amarillo blanquecino, aroma picante y sabor 
característico fuerte. 

Materias extrañas propias del producto Ausentes 
Materias extrañas ajenas al producto Ausentes 
Residuos pesticidas No detectados 

 

 

 

Identificación del lote y formatos 
  

Envase Primario Frasco de cristal 120 ml 
Envase Secundario Cajas de agrupación: Cartón 
Envase Terciario Cajas de cartón y film de polipropileno 
  

EAN 13 8436553980346 
GTIN 14 18436553980343 
Identificación del lote Una clave interna correlativa de 4 dígitos L XXXX   

La fecha de consumo preferente con mes y año. MM AA 
Consumir preferentemente antes del: L XXXX Fin MM AA 
Estos datos figuran en la parte lateral del envase. 

 

 

 

Condiciones de almacenamiento, venta y distribución 
 

Consejos de conservación: Este producto debe almacenarse en un sitio fresco máximo de 25ºC, en un 
lugar seco (humedad relativa inferior al 65%) y al resguardo de la luz. El almacenamiento de los productos 
en nuestras instalaciones se realiza cumpliendo las normativas Españolas y Europeas vigentes. Nuestra 
empresa no acepta ninguna responsabilidad para ningún producto dañado o contaminado durante el 
almacenamiento de nuestros clientes. 
 

Certificaciones Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia 
(CRAEGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


